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ANDRÉS MARTíNEZ MEDINA 

1.- Anluitecturas panl el cine mudo en blanco y 
negro: Pabellones.y Teatros. 

La época efímera , 1895-1920. 

El cine. como invento. estuvo listo en 1895, gracias al 
ingenio de los Hermanos Lumiere. Su exh ibición al público 
español luvo lugar un año después. para lo que se lomaron 
prestados "fe(l/ros. flIlISic-fwlls, circos ( ... ) y en gel/eral 

todos aquellos álllb{lOs relaciollados eDil el 1II1f11l!O del 
espectácl/lo y el ocio o,, En la ciudad de Alican te las prime
ras proyecciones constituyeron un número más dentro del 
cartel de la programación de los teatros,. como así sucedería 
en el Teatro Principal a partir de 1896-. El evento también 
fue explotado como atracción de reri a. para lo que precisa
ron instalaciones provisionales que se montaban para la oca
sión en espacios y rec intos al ai re libre. De es te modo. ya en 
1898. se autorizaron las primeras exhibiciones excl usivas 
del HCinematógraro Lumiere". tanto en la plaza del Ayunta
miento como en el Paseo de Gómi / En cie rta medida el 
carácter es tab le y permanente de los pases cinematográficos. 
con el ticmpo. daría lugar a las sa las de invierno. y el carác
ter ambu lante y eventual a los cines de verano. Porque las 
salas de proyección cincmatográrica no fueron un in vento. 
sino un progreso de las tipo logías arqui tectón icas que. desde 
el teatro. evol ucionaron y se adaptaron -funcional y cons
tructivamente. según las necesidades propias y las d isponi
bilidades de la técnica- hasta conseguir los diferentes tipos 
de c inemas. primero, y cines, más adelante. Esta progresión 
rue paralela. en sus in icios. a la de l ro io espec táculo de l 
séptimo arte; este últ imo s iempre presentó un aspecto de 
te'nómeno de masas por su innovac ión y fuerte atracti vo -tan 
asequible para las cla;S- o ulares- al encont rarse vincula-.. 

-d01íl contin}1O proceso de modern ización de la soc iedad eJJ 
~junlO y al hecho de que actuara como vehículo de 
transmisión de información y cultura en genera l. 

Algu nos de los primeros espacios concebidos para 
simultanear los espectáculos en directo con la proyección de 
pel ículas -mudas en blanco y negro- rueron: el ''Teatro de 
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"La efímera historia cinematográfica COI/trasto CO II el 
peso de il/llumerables siglos en que se viel/e COllstruyendo 
arquitecturas. y su ¡I/lIIovilidad se opOlle almovimiel/to COII
til/1I0 del cille. que, desarrollado en dos dimellsiones, lejwlO 
está de las tres arql/itectónicas" 

Al ronso Muñoz Cosme. 1986. 
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Teatro de Verano: Planta y sección (1904) 

Pág. anterior: 
Minicines Astorio: Sección interior salo (1977·79) 

Pág. siguiente: 
Cinema Hall : Alzado Principal (1908J 



Verano" de Luis Garda Vig il ~ . en 190..J.. y e l "Pabellón 
Cinematográfico" o "Cinema Hall"' de Juan Vicente Sant¡)fé 
y Arellanol>. en 1908. emplazados en la Explanada de Espa
ña y en el Parque de Canaleja!'. respcc ti vamellle. y er¡)n con
temporáneos a los que se construyeron por ot ras capitales de 
provincias: li no de ellos todavía scría refo rmado y ampliado , 
en 191 7. Ambos pertenecían a ese tipo de ¡)rquitcclUras cfí-
meras que. por su uso. se encontraban vincul 'ldas a la benig
nidad del clima y. por sus materia les. presentaban la posibi
lidad de ser desmontables para cada estación esti va l ~ . por lo 
tanto. ligadas a una cierta precariedad constructi va. Tipoló
gicamenle estaban conformadas en plallla por una superfIcie 
rec ( gu aro elimitada por un ciéiTej)eriTnetra l. dentro -oc la 
cua se istinguÍt.1n dos artes: la zona del público y la zoña 
"tIe las reQ!:esentacioues. La primera se so lla diVílf~oS-o 

tres Iranjas: la más próxima al escenario a ras de suelo 
(asientos de "generar'). a continuación un entarimado eleva
do e inclinado al que se accedía por unas escaleras laterales 
(as ientos de "preferente") y, al fina l. una última plataforma 
de gradas (as ielllos "colTidos") en cuyo centro se situaba la 
cabina de proyección: en medio de alguna de ellas. o en los 
fl ancos. se dispon ía cierto número dc palcos como lugares 
dotados de privilegio. La segunda parte la formaba el esce
nario: un pabe llón de madera que albergaba el propio espn
cio escénico (y la pantalla) y los camerinos para los arti stas. 
La va lla de cerramiento, que deslindaba el dominio público 
del privado, dejaba un espacio anular alrededor de la suce-

r . ch. d. 

sión de pat ios de butacas que. en forma de pasos. simu laban 
vestíbulos donde los espectadores podían descansar y alter
nar durante los inte rmedios. He aquí la secuenc ia de un tea
tro: vestíbulo. patio con palcos y telón de fondo. En su ima
gen exterior destacaban la portada de acceso y el volumen de 
la escena: tanto uno como otro se componían según criterios 
académicos de simetría, jerarquía y orden. si bien el Icnjua-
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je arquitectónico final sc perfil aba a la moda del momento, 
con ecos modernistas que se anunciaban por el empleo de 
grandes e lementos curvos. simu lación de entramados a 
modo de e~t ructuras art iculadas. así como e l recurso de ele
mentos nora les y vegetales trabajados como marquetería de 
manera artesana l. Formalmentc no quedaban lejos de otros 
pabe llones cercanos: las casetas de baí'ios de l Pos tiguet. 

El éxito de es ta nueva di ve rsión fue en aumento. captan
do cada vez más adeptos, sobre todo a medida que los pri
meros documentales y cortomctrajes fueron sustitu idos por 
relatos de mayor duración, y las funciones de celuloide se 
alargaron lo suficiente como para colmatar la programación 
diaria. Las películas, por entonces. incluían carteles del 
guión de la historia filmada y. en la sala donde se exhibían. 
se hac ían acompaí'iar por música en directo. Por ello este 
pasatiempo para los ratos de ocio no sólo se podía contem
p lar en verano -cuando la ciudad y los pueblos recibían In 
~i s i t a de los tu ristas estacionalcs- sino que, para los nueve 

meses que restaban. también comenzaron a proliferar esas 
salas poli va lentes donde tenían cabida los espectáculos de 
~os y tres dimcnsiones. En 1908 abría sus puertas el "Teatro 
Nuevo". sito en la calle Jorge Juan, y años después funcio
narían e l "Salón Novedades", en la Rambla. y el "Salón 
Moderno" y e l "Salón España" en la aven ida de Alfonso el 
Sabio: todos ellos construcciones de una sola planta cubier
ta. con un aforo aproximado entre 200 y 300 usuarios. en las 
que además del cine y las funciones teatmles tenían lugar 

algunas fi estas y bai les. todo muy conforme con el espíritu 
~e la época. En A li cant~ no se estaba,hac iendo más ~ue repe
tir lo que ya se extendta por los paises de Europa. por las 
. d i " clUda es (e Espai'ia y por toda la geografía provincial. pues 

nuestros pueblos y ciudades pronto se apuntaron a contar 
con cinematógrafos m<Í s o menos improvisados o defi ni ti
vos: casi siempre existió un teat ro donde ce lebra rlo". 



2.- Arquitecturas para el cine sonoro y en color: Cine
mas y Monumentos. 

La época dorada, 1920-1950_ 

En 19 18 hizo su apari ción el sonido junto al celuloide y en 
1935 el color. lo que aumentó la expectación ya de por sí ele
vada. provocando la defi nit iva conso lidación del c ine como el 
divertimento preferido por los ciudrtdanos para ocupar su 
tiempo libre. Este fenómeno fue simultáneo al paulatino 
des interés del púb lico hacia las funciones teatrales y de varie
dades. No ex traña. pues. que los teatros existentes completa
ran cada vez más su cartelera con películas. o remataran su 
temporada con ses iones cinematográficas. Este cambio de 
gusto que modificó los hábitos sociales j ustifica el incremen
to y prol iferac ión de salas de proyecc ión que tuvo lugar a pri n
cipios de los años vein te. En el bienio de 1923 a 1925 se refor
maron. ampliaron y construyeron los edifi cios de mayor 
capac idad que la ciudad ha conocido: acti vidad que se pro
longó a lo largo de las dos décadas siguientes, sa lvo en el 
paréntesis que supondría la guerra civil. Debe señalarse que. 
del mismo modo que en los teatros ex istentes se colocaron 
pantallas móviles, las nuevas salas procuraron reservar tras la 
pantalla el espacio suficiente para atender evelltuales necesj~ 

dades de programación recUlTiendo a las actuaciones en direc
to. Toda precaución era poca para el tímido empresario y el 
retraído capi tal. ya que el afianzamiento del nuevo espectácu
lo en todo el espectro social no era seguro que se efectuase sin 
un periodo de transición, por mucho alarde que este arte en 
experimentación pudiera hacer como muestra del progreso y 
del avance técnico de la humanidad . En cualqu ier caso. ya 
hemos apun tado cómo esta manifesta-
ción artística iba calando en el público, 
actuando como medio de transmisión 
de ideas y modos de vida. De esta 
fo rma el cine se erigió como difusor de 
sociedades futuras o contemporáneas. 
y culturas del pasado con sus fastos y 
sus lujos: a la historia se le añad ieron 
imágenes en movim iento y grand iosos 
decorados al Ií donde sólo existían tex
tos, documentos y li enzos l

2
. De aqu í 

que el fenómeno audiovisual constit u
yera "una de las manifestaciones culru
rales más importallles y de mayor il/ci
dencia a rodos los niveles en los mIOS 

" veinte y treinta .. 
De la seri e de actuac io nes de 

reforma y de nueva planta que tienen 
lugar en Alicante debe difcrenciarse 
un aspecto de sign ificati va importan
cia: en un primcr estadio la aparic ión 
de un corredor de ocio en e l centro de 

" la trama urbana, por la cantidad de salas que se remozaron 
o crearon, y en un segundo estadio la exportación del fenó
meno hacia los barrios periféricos. En el corazón de la ciu
dad la sucesión de mejorasl;, puesta al día de las salas se in i
cia en e l Saló n Novedades en 1923 (que pasaría a llamarse 
"Central Cinema" ), de la mano de I! uan Vida l Ramos, quien 
también reforma el Teatro Nuevo en 1925. Ambas inter
venciones incrementan el vo lumen y el aforo de las salas 
(hasta 600 y 800 butacas, respecti vamente). para lo que se 
crean entreplantas o anfiteatros en e l piso primero con 
mayor capac idad de asientos, mejorando las escaleras de 
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Cinema Central: Fotografía de época 

Monumental Salón Moderno: Fotografía de época 

subida y bajada. Se aprovecha la ocasión para dotar a los 
es tab lecimientos de una nueva imagen ex terior amplian
do los huecos de ent rada y salida. Esta últ ima mé.lI1e rl~ de 
interven ir fue la ll evada a cabo en el Salón España en 
1925 por Francisco Fajardo Guardiola. Pero las obras de 
mayor envergad ura fu eron fi rmadas en mayo de 1924, y 
serían inaguradas al cuarto del siri lo. Nos referimos a los 
proyectos para el "C inema Ideal ., de Juan Vicente San
tafé, emplazado en la avenida de la Consti tución, y el 
"Mo numental Salón Moderno '9

" , de Juan Vida!. que se 
levan tó sobre e l Salón Moderno (aforos respecti vos de 
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Cinema Ideol: Plantos y sección (1924) 

... .!.. Cinema Ideol : Fotografía interior actual 
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más de 1500 y 2000 espec tadores). y que COIl e l tiempo per· 
dcría su último apellido. como los cinemas perderían su 
última sílaba. En ambos ejemplos edili cios se culmina el pro
ceso de la evolución tipológica de la arqu itectum que inic iada 
en los I~~tros terminó con la fo rmalización de las sa las de pro
yecc ión ' . Con esta guinda no cabría la menor duda de que "el 
ajioll :.mlliel/ to del cine eDil/O gran arre y especl(¡cufo IIII/ /ti lu
dinario" sería "paralelo a la cOl/strucción de cil/es más IIlOIll/
menta/e/l." Este grupo de sa lones y cinemas. ideados y cons
truidos en esta época dorada. conslituycn la que podríamos 
denominar primera generac ión. 

La arqui tec tura en los cines debía garantiza r su correcto 
funcionamiento. para lograrlo éstos debían contar con bue
nos accesos desde la vía pública (que se recorrerían en sen
tido inverso en el caso de evacuación o al rinal de cada 
pase). contener una gran nave diáfana (haciendo coincid ir su 
eje con el de visión de la proyecc ión) y colocar. al fondo. 
acaparando las miradas de los ci néfilos. el a ltar de las repre
sentaciones bid imensionales. En todos los cinemas mencio
nados, las plantas se estructuran en esta secuencia de tres 
unciones claramente d iferenciadas: 1) entradas desde e l 

ex terior y dist ribución interior. 2) contenedor dc espectado
res en diferentes ni veles y 3) espacio para la exhibición. Sin 
embargo es en el Monumental y en el Ideal do nde todos los 
elementos se ajustan con mayor precis ión al lluevo tipo. La 
documentación gráfica de la sección de los inmuebles expli 
ca con sencillez el fUllcionamiento del c inematógrafo duran
te la proyecció n. ya que en e ll a se detalla el campo visual de 
cada espec tador desde todas las posic iones posibles en las 
distintas bandejas destinadas al público: desde la platea para 
el patio de butacas (que transcurre por un plano en pendien
te). pasando por el anriteatro inclinado (desde el que se acce
de a los palcos laterales). hasta alcanzar la grada últ ima en el 
nive l más alto del espacio y más alejado de la pantalla 
(donde se loca liza la cabina de proyecc ión). A cada uno de 
estos lugares que debía ocupar un usuario en la estratifica
ción de as ientos le correspondía un ni ve l económico dife
re nte. de manera que el precio de la sesión disminuía con la 
mayor altura de l espec tador respecto de la panta lla. La orga
nización funcional es tal que ll egan a estructurarse unos 
recorridos interiores que pueden practicarse secuencialmen
te. El acceso se realiza desde la vía pública a un vestíbulo de 
dist ri bución. Desde éste parten las escaleras que conducen 
hasta el nivel de planta elegido para visua lizar el espectácu
lo. Concluida la sesión se abandona el espacio haciendo uso 
de los núcleos verti ca les del fondo (en caso de encont ra rse 
cn alguna de las gradas). o por el J¡afl laterul o las aberturas 
directas a fac hada (s i se permanecía en planta baja). De este 
modo los movimientos en el recinto se podían rea li zar -en 
los días de máxima arluencia- impidiendo que los /l ujos de 
cinéfilos ll egasen a cruzarse. o obstante. la du plicidad de 
escaleras se utilizaba. principalmente. para distribuir espa
c ialmente a los usuarios en cada uno de los niveles en fun
ción de su poder adquisi ti vo. En cualquier caso. ambos 
modos (secuencia de un recorrido o mu ltipli cidad de núcleos 
de acceso a las distintas plataformas) ten ían un fin común: el 
tránsi to de los espectadores debía realizarse ~ in excesivas pér
didas de liempo. además de ga ranti za r que cada usua rio se 
situase en el lugar escogido. Es decir. que la evolución fun 
cional del tipo con/luyó hacia la ren tabi lidad de l negocio 
con todas sus secuelas. en unos ti empos en los que "a fa 
ética de fa producción sucedi6 fa lIIetafísica del C(}I/SUIII(}~~ ··. 
y las sesiones de los cines estaban sustituyendo a las funcio-



ne~ teatrales. y as istir a un pase cinematográfico no era más 
que consumir celuloide. Sirva de corolario el hecho de que 
todos los espacios del cine eran exprim idos en aras de su 
aportación al benefic io de la inversión realizada. y así. e l 
intradós del primer anfiteatro terminaría por destinarse a la 
canti na para el necesario av ituallamiento. completando el 
ciclo mercantil. 

Cinema Ideal: Alzado principal (1924) 

tAC~ ~OIiZ')RRi~ 
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Derecho: 
Cinema Ideol: Fotogro~a exterior actual. 

Es en este esquema de uso donde. pr incipalmente. radi* 
ca la distancia ti pológica de los cines respecto de los teatros: 
en los úhimos la ent rada y la salida coinciden en un mismo 
lugar: el vestíbulo de descanso para los entreactos. mientras 
que en el primero los accesos y la evacuación puede reali* 
zarse por lugare:-. di stintos y distantes. o en cualquier caso no 
tienen por qué ser únicos. La proximidad tipológica *la 
herencia que los cinematógrafos reciben* descansa en la 
repetición de la secuencia espacial que. ahora. ti ende a sus
tituir los patios ovalados de los teatros por salas alargadas en 
las que los asientos se disponen lo más perpendicular posi
ble a la pantalla. A pesar de ello. los c ines de la Belle Épo
que todavía mantienen algunos resabios decimonón icos. 
tales como la permanencia en algunos de palcos. la citada 
rese rva de un escenario y la pervivencia de un sistema 
estructural que exige la presencia de columnas metálicas 
intermedias. aunque intentando interferi r lo mínimo posib!r 
e l virtual campo visual de algunas zonas de espectadores' . 
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En todos los supuestos se evidencia que la arqui tec tu ra se ha 
pue:'>to del lado de las demandas sociales y empresariales 
haciendo progresar la tipología teatral que. adaptándose a las 
nuevas ex igencias técnicas de la proyección ci nematográfi
ca. consigue definir un nuevo tipo funcional de uso exclusi
vo: la edificabi lidad que se levanta sobre los solares escogi
dos se destina en su integridad al espectáculo. 

E:-.tos grandes contenedores de invierno -y también de 
ve rano- resolvieron el programa de l uso cinematográfico 
con rac ionalidad. disminuyendo los recorridos en la secuen
cia de llenado y vaciado de las salas. es dec ir. ren tabilizaron 
económicamente el tiempo y el espacio. No en vano nos 
encontramos ante un fenómeno de masas populares a las que 
se les procuraba atraer utili zando elementos seductores. y 
éstos fueron tanto las pelíc ula~ que se programaron C0l110 el 
exuberante despliegue formal y fun cional que la arquitec tu
ra fue capaz de ofrecer en eMas décadas. En la fachada prin, 
cipal. como norma. se dispone un gran hueco O serie de e llos 
que abarcan tanto la ent rada como e l ventanal de l int radós de 
los anfiteat ros. puede aparecer superpuesto un mi rador 
donde se ubica la cantina. y suele rematarse con algún ele
mento que disimula art ificiosamente la cabina de proyec
ción. Se trataba de fac~pdas "concebidas desde l/II principio 
como 1111 grall reclamo' :. con planos que presentaban -para
fra:'>eando a Javier PéreL al referirse al Cine Monumental de 
Madrid ( 1922-23. de T. A nasagas ti )-.,~ una solución "lIIl1y 

próxima a cOllstrucciolles comerciales' .. y en cuyos bajos. 
además. se preveían los Illu rales donde colgar la propaganda 
de carteles y fotogramas en papel. En ciena manera la arqui, 
tec tura se volvió cscaparate y se convirtió en public idad de 
la ac ti vidad que albergaba. Asistimos. entonces. al naci
miento de esa sociedad, cOlllo,,,hoy. en la que "ya 110 se rellde 
el prodllclo. silla su imagel/' ". Los alzados se componen 
desde los principios del orden clásico. y en ellos ti enen cabi
da todos los lenguajes arqui tectón icos que la corriente de l 
ecleclic i ~mo es capaz de manejar: desde los neoclasic ismos 
afrancesados. pasando por los neoh istoricismos de ascen
dencias españolas. has ta finaliLar con ciertos IOques cas ti 
cistas o regiona listas, ya sean éstos locales o foráneo:-i. En lo 
que todas estas variables coinciden es en la cant idad de ico
nografía desplegada y en la exageración de sus proporcio
nes. revitalizando,Fada lino de los lenguajes clásicos y pre
téritos empleados' . De e:-. te modo muchos cines alcanlaron 
el nivel de monumentos. volviéndose hilOS de la trama urba, 
na, sobre todo los que se eri gían en e l corazón de la ciudad, 
definiendo un corredor de ocio desde el eje este del Ensan
che hasta la fachada marítima. No obstante. conviene reeor-



dar que los cinemas no sólo brillaron en el hori zonte local. 
sino que también centellearon en el paisaje de otras capita
les. llegando a asumi r un papel protagonista de Fedetes en 
algunos números de las rev istas profesionales de esta 
época

2H
• La arqui tectura fue estrella y restó protagonismo a 

muchas películas de c ine. 

Salón España I"Capital"): Perspectivo y plantos 11933) 

Como grandes inmuebles que eran. dedicados en todo su 
volu men a un uso concreto. se resolv ieron con estruc{U ras un 
tanto especiales en unos momentos en que las técnicas de 
cálculo. con el em pleo de Iluevos materiales. se encontraban 
en continua progresión y cambio. Has ta el tercio de sig lo se 
siguieron uti li zando s istemas constructivos tradicionales 
basados en los muros peri metrales de carga combinados con 
pilastras -para la estructura portante vert ical-, así como for
jados de perfi les de hierro y cubriciones con cuch illos metá
licos -para las est ructuras incl inadas y horizontales-: siste
Illas asentados en el secto r si tenemos en cuenta algunas de 
las construcciones anteriores o contemporáneas: estaciones 
de tren. tinglados de l puerto. almacenes y mercados de abas
tos. En Illuchas ocasiones. para las vigas y angula res de es tos 
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equipam ientos. se recurría a la importación. La novedad se 
produjo en 1933 cuando se reformó y ampl ió el Salón Espa
ñ::t . bajo la dirección de Em il io Herrero Serra . que después 
pasaría a llamarse Capito l. Aqu í conviene destacar la sol u
c ión est ructural que. a partir de una viga de gran canto. con
sigue sustentar toda la plataforma de gradas sin necesidad de 
soportes ni pil ares intermedios. así como la presencia de una 
gran marquesina plana a ejecutar en hormigón armado. 
como visera de protección en el acceso pri nci pal desde la 
avenida. Con es te cine. además de estas innovaciones técni
cas, se incorpora una gramática arquitectón ica a caballo 
elllre el art-déco y el movimiel/fO modemo. Si bien el ed ifi
cio no ha perdido su escala ni sus proporciones, ahora se 
valora la ausencia de ornamento. por lo que la composición 
se confía a las relac iones geométricas y abstractas de los dis
tintos elementos, con un gran predominio de las direcciones 
horizontales, las superficies planas y los volúmenes simples. 
El in mueble mantiene el mismo carácter de anuncio public i
ta rio que sus predecesores al utilizar elementos con este fi n: 
la torre de la esquina -con la tipografía recta de l estableci
mielllo-, los ventanales. el mi rador. el voladizo_ así como el 
rad iante color blanco elegido para su acabado. Pero si en el 
exterior esta modern idad pudiera parecer ambigua. por sus 
connotaciones decó. en el interior la estéti ca se vuelve ondu
lada, emulando reflejos de los cines de Luis Gutiérrez Soto 
(Callao ele 1926. Europa ele 1928-29. Baree ló de 1930) y de 
Felipe López Delgado (Fígaro de 1930) en Madrid, apuntán
dose a la línea más innovadora del momento. Qui zá se deba 
recordar que algo antes de que se proclamara la 11 Repúbli
ca ex istían voces y llamadas a la renovación de la disciplina 
arqui tectónica, y que fue en estos seis años revoluc ionarios 
cuando se cosecharon los mejores éxitos dibujados y cons
truidos, gracias a la labor de alguno\,maes tros y al entusias
mo de las generaciones más jóvenes . Por lo expuesto hasta 
aquí podríamos afirmar que ""los primeros cilles. al igual que 
e! cinell/(/fógmfo, están vincllfados af II/odernisll/o. pero es 
COII e! "decó"' COII e! que logra Sil II/{{dure~ ,e! cine COIIIO eme 
y fas cil/es COII/O tipología arquitectól/ica ", sin olvidar las 
aportaciones de las nuevas técnicas constructi vas que se 
es tandari zaron con e l movimiento moderno. 

Cerrarían es ta seri e de intervenciones de sa las cubiertas 
sobre la escena urbana más céntrica de la ci udad el "Cine 
Coliseu m '2", que proyectaría Miguel López González en 
1942, a emplazar en la plaza de España y que no llegaría a 
construirse, y la nueva reforma que se acometería, en 1943, 
sobre el Central Cinema para convertirlo en el "Cine Aveni
da"'. ,. obra de Juan Vidal y Julio Ruiz Olmos, arqui tectos 
asociados como tándem profesional: intervención en cuyo 
interior se des liza ron algunos hi stori cismos dorados propios 
de los afios de posgu.erra autá rquica en que tuvo lugar. No 
podemos finali zar este capítulo sin valorar significativamen
te es te periodo de la arqu itectura de la ciudad, pues a pesar 
de la distancia técnica y formal que med ia con ot ras cons
trucciones coetáneas españolas, el esfuerzo que practicó esta 
sociedad de provincias evidencia que ""desde los primeros 
cines surgidos COI/lO barracol/es de feria a los lIuevos salo
l/es de los CIlIOS veillle y treinta, se ha andado 1/1/ fargo call1i
l/O el/ e! que la arqllitectlfra trata de ponerse {/ fa par de los 
gral/des logros de! séptill/o arte, C0ll10 qflerielldo toll/ar COI/ 
ello e! re!e\'o de la lIIagl/~~'el/cia que hasta lIace poco esta
ba reservada {/ los teatros "", La arqu itectura vi nculada a la 
exhibición cinematográfica no volve ría a viv ir un episodio 
de tanto esplendor. 



3.- Arquitecturas para la exportación y la estacionali
d(ld de temporada : 

Cines de Barrio y Cines de Verano. 

Una vez que hemos rea li zado un viaje por las arq uitec
turas de los cines que se levantaron en e l cent ro de Alicante, 
conviene analiza r cómo se tras ladó el fenómeno a los barrios 
de la ciudad, como muestra de l éx ito de público que cose
chaba este ti po de espectáculo. Benalúa -el rmís burgués de 
los barrios-o a princ ip ios de los años ve intc. ya contaba con 
dos recintos teatrales: el "Salón Granados" Y.. el "Teatro 

" Polo". Sería en 1924. de la mano de Juan Vida l . cuando e l 
pri mero de ellos sería reformado para ampliar su aforo y 
acomodarlo a las nuevas ex igencias técnicas. cso sí. siguien
do las pautas y criterios ya expues tos. si n llegar a alcanzar la 
perfecc ión que aquí hemos definido para el ti po. Años des
pués les ll egaría el turno a los barrios periféricos de este 
sig lo. En 1927 Francisco Fajardo proyecta el "Cine Caro li 
nas·"I(>·, -en el lugar de lmi slllo nombre-o primero como ''Cine
matógrafo al aire li bre" que, al poco de conclu irse. termina
ría cubierto: se trataba de una . sal a rec tangul ar s in 
platafo rmas de gradas ni otras sofi sti caciones. Es ti líst ica
mcntc. ambos ejcmplos se enmarcarían en los últimos ecos 
del eclecti cismo renovado que se ha descrito. En 1933 le 
ll egó el turno al barrio dc San Bias . al de San Gabriel y al de 
San Anión, en la zona de la Fábrica de Tabacos. En los dos 
primeros barrios sería Juan Vidal el artífice de las obras; ini
cialmente proyectó el "Salón A ntin ea~7" en dos fases y des
pués el "Salón Babe I 3~". En ambos se vuelven a mantener los 
criterios de direcc ionalidad de las sal as (con un aforo bas
tante infe rior al cuant ifi caao para los cinemas del centro -
ent re 360 y 600 espectadores-). amplitud del escenario con 
la posibi lidad de simultanear las funciones de dos y tres 
dimensiones. y la fachada comerc ial. Es en este último 
aspecto. el fo rmal, donde han sufrido una cierta evolución 
respec to de sus homónimos ya que. como se ha apuntado 
antes. con el cambio él la década de los trein ta se dejan sen
ti r los ecos geométricos del decó. y Juan Vidal incorpora en 
su gramática una serie de elementos que son representati vos 
de esta manera de intervenir, como son la inc lusión de una 

torre-faro como reclamo, el gran farol ex terior. el mirador, la 
tipografía recta de l anagrama y la decoración a base de rom
bos y bandas escalonadas, sin mención algu na al vocabula
rio histórico de ascendencias clásicas. En el último de los 
barrios se proyecta la Casa Soc ial para la Federación Taba
CJuera

3
\1, por Emi lio Herrero, concebida como "Casa del Pue

blo" para los obreros de la fábrica. donde se incluye una sala 
de conferencias y espectáculos múlti ples que contaba con 
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cabina de proyecc ión. Aqu í las innovaciones son más paten
tes. ya que a la depurada composición volumétrica del con
junto se suman e lementos técnicos vanguardi stas para su 
momento: el pavés hexagonal, los perfiles de gran sección 
y las persianas americanas. El turno a la zona del Bon 
Repos le ll cgaría una vez superado el desastre de la cm:a
da I/aciol/al cuando, en J942, Juan Vidal y Ju lio Rui z pro
yec taron el "Cine El Pla " . ub icado detrás del Hospital Pro
vincial. 

La exportación de las sa las ci nematográficas hac ia la 
periferia de Alicante fue un hecho que transcurrió si multá
neamente a la consolidación de los barrios corno entidades 
urbanas autosuficientes. fenómeno que arrancando en los 
años veinte se prolongaría hasta la década de los setenta. lo 
que aconteció en paralelo al manten imiento del in terés del 
público por es te tipo de diversión. El mismo modo de CO I11 -

portamiento socia l. urbano y arquitectónico se repetía por 
toda la geografía del país. con mayor o menor fortuna e inci
dencia. En la ciudad todavía se conocerían nuevas construc
ciones. Los cines más relevantes que se levantaron en es te 
periodo lo hicieron con este orden y situación: el inicial 
"Espail a~' " (más adelante " Rialto" ) en Las Carolinas en 
195 1. de Miguel Lópcz. l ~ transformación de un cine de 
verano en uno de in v i erno~- en el mi smo barrio en 1958. el 

" 9-9 emplazado en la Carretera de Vill afranqueza en I ) . 
ambos de Francisco Mufioz LLorens, el "Goya ~~" en el Pla 
del Bon Repos y el dcl 'Tío Gato ~5" en La Florida en 1962. 
ambos de Miguel López, y de principios de los años sesenta 
fue la conversión a sa la cubierta del cine de verano " Roxy" 
en Benaiúa""'. al que seguiría la construcción del conocido 
··Lux·· y el cambio de denominación a " Novedades" del 
Salón Antinea, ambos en San BIas. 

El cine Rialto sería. con toda probabilidad. la sala de 
mayores dimensiones y aforo de cuantas se edificaron en los 
barrios. pues contaba con más de 1.200 as ientos. El comple
jo seguía el esquema que hemos estudiado para los cinemas 
de la época dorada. resolviéndose con una platea y un anfi te
atro que se des lizaba por un g igantesco plano incli nado. con 
la aún temerosa reserva de un espacio tras la pantalla de pro
yección: además. e l conjunto estaba equipado. en su planta de 

Salón Antinea ("Novedades" ): Alzada Principal (1933) 

Izquierdo: 
Salón Babel: Alzado Principal (1933) 



· , 

Gne Rialta: Alzado Principal (1951) 

Cine Rialto: Sección (1951) 

sótano. con una sala de fiestas a la manera de los grandes 
centros de espectácu los y ocio de Madrid y Barcelona. El 
edificio se reso lvió mediante ulla estructu ra port icada com~ 
binada con fragmentos de muros rectos y curvos que com
patibili zaban las d istintas necesidades en los ámbitos que 
des li ndaba la rasante. coron,'indose el gran vacío de las salas 
con cerchas metá licas. Estéticamente se optó por una solu
ción neutra: mientras en el inte rior se percibían inOujos aca
démicos, en el ex terior los alzados se d ibujaban mediante 
composiciones vertica les, con la utilizac ión de recercados 
que unificaban los huecos de las distintas plantas, ahuyen
tando cualquie r síntoma de decoración superflua. Eran los 
años c incuenta y. no en vano. Miguel López, abanderado de 
la modernidad en la arqui tectu ra de la ciudad desde sus ini 
cios pro fes ionales du rante la República, nunca renunciaría 
cO I~1fletamente a sus postulados y plan teamientos dogmáti
cos . Los cines de Francisco Muñoz -en Caroli nas y Villa
franqueza- denotan una más decid ida puesta al día en las 
corrientes de la reencontrada internacionalidad que estaba 
teniendo lugar en la arqui tectu ra española de esta década: 
ambos repetían la solución de sección del Rialto -si n sala de 
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fiestas- superando las 1.000 butacas de aforo entre las dos 
plataformas (patio y anri teat ro). Por otro lado. tanto el cine 
Goya como el del Tío Gato fueron salas que desarro llaron su 
programa funcional en una sola planta, donde la secuencia 
espacia l de la terna vestíbulo/patio/panta lla se resolvía de 
modo estandari zado adaptándose a la fo rma del solar. ahora 
de un modo más senci llo al no ex istir los cond icionantes de 
las cajas de escaleras para acceder a las plataformas de pisos 
superiores. y contar con más espacio para el pat io al pegar la 
pantalla al testero, presci ndiendo del hipotético escenario. La 
única diri cultad residía en el acople de las piezas de serv icios. 
cabinas y el insustitu ible bar que aprovisionaba a cinéfilos y 
vecinos. Arqu itec turas de la periferia como eran , levantadas 
sobre una trama de una ciudad de provincias en una España 
emergiendo al desarrollo. no cabía más que las soluciones 
func iona les conocidas en tipología de uso exclusivo. las 
construct ivas comunes y las forma les de una retomada 
modern idad. más internacional aún. como respuesta a unos 
planteamientos esté ti cos d irigidos y ocasionales que apenas 
sobrevivieron li nos años de posguerra ~8 . aunque sus in teriores 
presentaran connotaciones de un fal so lujo de moldu ras. 
lágrimas de vid rio y envejecidos dorados. 

Pu o a arte ¡' II en los cines de verano, las 
terrazas al aire lib re d s a la ex 11 IClon clllen ' 
or, - ca: o Vlamente. muchas de las sa as enumeradas no 
cerraban sus puertas en la temporada es ti va l. aunque la per
manencia en las mismas -por mucha venti lación cruzada 
que se previese- pudiera resultar algo sofocante. En ta nto la 
técnica avanzaba. siem pre ex istieron, COIl la llegada de los 
calores. espacios vacíos de la trama que se presta ro n a rec i
bir y alqui larse es tacionalmente para que tuviera lugar el 
espectáculo de dos d imensiones. Ya hemos ci tado algunos 
de los primeros cinematógrafos a ciclo ab ierto, a éstos se les 
añadi ~ian e l amplio "C ine lris-Park" en la ca lle Pascual 
Pérez . de Miguel López. y rec in tos como la misma Plaza 
de Toros, ambos funcionando en 1 94 1 ~ . Pero sería en la 
'" I¡ iouiellle_ a artir de los cillcu a una vez que la 

sociedad retornaba a la norma I a de la vida ciudadana y 
se relajaron las pres io nes polít icas. au nque la moral impe
ran te siguiera siendo férrea y controladora del comporta-
miento I 

I r 
de sa jas estuvieron de moda en el 
plina arqui tec tónica, dentro de l panorama español, prec isa
mente du rante los años trei nta, lI e&ando a ser tema del 11 
Concurso Nacional de Arqu itec tu ra I celebrado en 193 1, Y 
que ganó el arquitec to An íbal Álvarez con su "Cinemaló
grafo al aire libre en un pueblo de Levante". La estcla dc 
cines de estas características continuaría. en Alicante. con e l 
actual lllultici nc "Casablanca"', que antes de proyecta rse 
como sala de invierno. en 1950. ya estaba abierto como 
terraza de verano. así como con el Trinquete de la ca lle 
Vicente Illg lada. que como cancha deportiva ya fu ncionaba 
por los afios republ icanos. Es precisamente en 1950 cuando 
se transforma del uso de la cultura física a la lúdica de la 
mano de Miguel López. dando lugar al cine " Rí0
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al poco se cubriría pasando a engrosar la lista de salas de 
invicrno. A estos ejemplos, todos ellos emplazados en la 
zona cent ro. vendrían a sumarse los cines

H 
"Costablanca" 

en los jardines de la Diputación y el "Cañavera l" en el 
Paseo de Campoamo r (aprox. 1955), así como el "Rex" en 
la ca lle Grav ina (aprox. 1958). 



Este tipo de salas no iba a ser menos y sufrió el mismo 
tipo de expol1ación que sus hermanas mayores. trasladando 
e l fcnómeno hacia los barrios urbanos emplazados más allá 
de las rondas de l Ensanche decimonónico: baste recorda r el 
ya mencionado cine Roxy de Benalúa (aprox. 1950). Fue pre
cisamente esta década de tránsito hacia el desan'o llo la que 
conoció un mayor auge en la construcción de este ti po de 
recintos. La seri e -en la que faltarán algu nos nombres- seJ)ro
longaría con los cines de ve rano C0l110 el de San Gabriel . en 
1950. el de la Cañada del Fcnollat y el de la Fi nca "EI Pina
ret\~'· . ambos de 1957 y los tres de Miguel López. el " Pano-

" rama" cn la ~?na de Vistahermosa (aprox. 1950-60) y el de 
la A lbufereta . en 1963. también del mismo autor. que con el 
ti empo se denominaría ··Bahía··. Ahora bien. se trata de arqu i
tecturas que. desde sus inicios -como ya se ha ade lantado-. 
han estado ligadas a una cierta precariedad constructiva. 
entendiendo por ella el hecho del empleo de materiales poco 
perdurables. provisionales y. sobre todo. desmontables par
cialmente. Si bien las edificaciones ahora expuestas presen
tan un mayor grado de consolidación edi licia. al en1plear 
obras de fábrica para la delimitación de los espac ios. la supe r
ficie de pantalla y el núcleo de accesos y servicios (de canti 
na y técnicos). no por ello abandonan su nivel de escasez dia
léctica dentro de l terreno de la disciplina que nos ocupa: m{¡s 
parecen factorías de hilos y redes al aire libre. donde lo que 
interesa es la productividad entend ida como benefi cio econó
mico dada 1,1 estacionalidad del negocio. que 110 alcanza los 
tres meses. No ex isten innovaciones respecto de sus plantea
mientos func ion ales~9 -al margen del hecho de que no exista 
reserva escénica-o y las aportaciones estéticas se limi tan al 
recorte geomét ri co de los vo lúmenes de fachada donde se 

albergan algunos de los servicios de estas sa las. para lo que 
la poética del reencontrado estilo internac ional de es tas déca
das resulta muy austero y a propósito. Un caso singular lo 
const itu irían las salas que proyecta Francisco Muñoz. prime
ro en la zona sur de Las Carolinas{(l en 1952 (que se cubriría 
se is alios después). y segundo el cine "Benacant ilb' ''en 1953. 
En éstas el tratamiento del acceso y de la panta lla. así COIllO 

de todo el cerramiento perimetral que unc estos elementos. 
presenta una fuerte coherencia lingüísti ca con el momento en 
que tiene lugar. No es d ifíci l detectar ecos di rectos de las 
fuentes y los maestros en los que el autor se inspi ra. y así las 
nuevas aportaciones de Juan Anton io Coderch y Miguel 
Fisac. -que están reintelvretando los postulados de l movi
miento moderno en clave regionali sta y mediterránea. adap
tando los presupuestos doct rinales al momento crucial de 
cambio en la sociedad y en la cultu ra del país-o guían la con
cepción unitaria del ejercicio de composición y proyeclac ión. 
De este modo la arquitec tura vue lve a ser blanca. los ri tmos 
y seriaciones prevalecen sobre las superficies desnudas y se 
explotan las capacidades est ructurales desde una tradición 
constructora -de nuevo el muro- contando con la escasez de 
medios. los materia les conocidos y la limitación del presu
puesto. Ignoramos si los cines se construyeron como se dibu
jaron. pero no cabc duda que el es fuerzo gráfico de este 
arqu itec to alcanza cotas líricas de indudable interés. 

De alguna manera los cines de barrio y los cines de vera
no eran los hermanos menores de las sa las cént ri cas. Los pri
meros para acercar el espectáculo a los barrios obreros de la 
urbe. aunque fuera con películas de reestreno. evitando los 
desplazam ientos de los vec inos en unas ci udades en las que 
los movimien tos interiores se convertían de nuevo en con su-

Cine de Verano en las Carolinas: Proyecto 
completo (1952) 
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Cine de Benocantil : Alzado y Sección (1953) 
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Cine Calderón: Planto anfiteatro y Sección (1962) 

mo de ti empo. Los segundos como alternativa periférica y de 
temporada -por sus emplazamientos y ambientes- para disfru
tar del tiempo libre de un modo menos de et iqueta a como 
sucedía en las sa las urbanas. Ambos conjuntos de cines serían 
el complemento donde soportar los rigores de la pres ión del 
sistema y el régimen. que se diluían con la madurez de la 
sociedad. Las salas c inematográficas fueron. en muchos 
pueblos y ciudades de l país. durante casi tres décadas ( 1940-
1970). los únicos lugares de di vers ión aptos para todos los 
públicos. aunque a veceS con acceso restringido por la cen
sura. Poreso la asistenc ia masiva a los ci nes. ahora. ei1¡ una 
cüestión de contexto y no de opción. y si bien las saJas se lle
naron más que las iglesias. ent re ambas no deja ele ex istirl lll 
cierto paraleli smo espacial (estructural. funcional y formal ) 
como tipologías donde ti ene lugar el espect{¡culo. sea reli
gioso O laico. No es ex traño que Álvaro Ruiz haya denomi
nado a estas grandes bóvedas. ubicadas cn el corazón de las 
ciudades. tan eXf.,lusivas para la proyección ele películas: el 
"Templo QyC!,m -". como la catedral de la di ve rsión que en 
alguna ¿poca lo fueron. Si bien en los barrios no fueran más 
que parroquias -yen ve rano no superasen el ni ve l de enni 
tas- que cumplían e lmisll10 apostolado de cOlll ro lar la infor
mación y la moral que se di vulgaba. 
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4.- Arquitecturas para el cine en color y en cinenuls
cope: Templos y Edificios. 

La éPOC~1 comercial, 1950-1980. 

Retomando e l hilo conductor re ferent e a las g randes 
salas de invierno ubicadas en e l cent ro. que a fina les de los 
ailos treinta habían surgido en la c iudad en gran número. 
con aforos que no se volverían a repetir en esta acotada his
toria. ll egamos a lo que podríamos denominar la segu nda 
generación &e cines. Esta li sta la inauguraríamos con e l cine 
Casabl anc,¡ en la calle Angel Lozano. en 1950. obra de 
Juan Vidal y Jul io Ruiz. cont inua ría con el cine Río en la 
ca lle San Vicente -ya mencionado-o re forn~ en I~ y 
ampli;.ldo en 1958 por Miguel López para dar lugar al "~ 
os nf". continuaría con el "Calderón""" '. en 1962. e n la 

ca lle del mismo nombre y de la mano de l mismo autor. y se 
cerraría con el primiti vo cine "Chapf ··. de estas fechas. que 
ocu paba parte del so lar de los ya históri cos almacenes 
"Galerías Preciados". iniciado por Gabriel Penal va Asensi y 
fin al izado por e l tándem Juan Vidal/Julio Ruiz. Todos el los 
eran sa las comerciales y sus artífices tenían muy claro que 
"las necesidades de 1111 cille .'1011 cOlllplewlllellte distillws de 
las de /111 tellfro. El especwdor quiere: l'l'siólI correcta de la 
imagen en la pantalla, bilen sonido y cOllfort de la sala. VII 
cille comercial debe resoll'er eslO para el mayor lIlílllero de 
espectadores COII el mínimo CO;"IO del billete, cOl/siguielldo 
/tI/{/ rel/ta admisible al capital ". La exhibición cinemato
gráfica. en este tipo de recin lOs. era un negocio consolidado 
e.n .Ia real idad .. por lo que pri maba el vo lumen de sus bene- \ 
fl clos con cantidad de películas. no s iempre con calidad de 
arqui tectura. 

Los dos primcros. el Casablanca y el Carlos 111 . pertene
cen a esa ti pología de cines que se ha annlizado con detalle 
en la que. bien desde el proyecto inicial o desde posteriores 
ampliaciones. el edificio quedaba configurado como un 
volumen único. que ocupaba un solar de una manzana de l 
Ensanche o de la trama densa de l centro. destinando la tota
lidad de la edificabilidad al uso exclusivo de los espect{¡cu
los planos. con su particular sistema de recorridos interiores. 
Ahora bien. en estos dos casos los sistemas se simplifican ya 
que ambos sólo presentan e l pat io de butacas y un anfi teatro 
superior. desechando la posibilidad de superponer una 
segunda grada como se hiciera en el Monumental y en e l 
Ideal. por lo que la capac idad de personas se veía m:.ls limi
tada: por cont ra las superficies de las que se disponía se 
aprovechaban al máx imo. ya que se colocaban siempre fi las 
paralelas n la pantalla en lugar de curvadas -según un deter
minado radio de g iro que habría hecho disminuir e l número 
de asientos-o tal como se recomendaba en las publicaciones 

f · ~ pro eSlonales . Al margen de las cuestiones de los accesos -
que en el caso del Casablanca eran a una sola fachada y en 
el Carlos 111 lo eran a dos ca lles diferentes-o estos ejempla
res no presentaron ningún ti po de innovación de relieve. más 
allá del LISO de horm igón armado para la estructura vertical 
y las plataformas y el empleo de una cierta decoración inte
rior con toques históri cos propios de los años de su cons
trucc ión. i siquiera en su fac hada exterior mejoraron su 
imagen publicitaria, antes al cont ra rio. los alzados de estos 
cines dev in ieron en simples fac hadas de tiendas o locales 
comerciales. eso sí: con ampli as cri staleras de entrada. en las 
que la ornamentación tendió a desnparecer y sólo la ex isten
cia de unos cuantos huecos y lum inosos nos anunciaban que 
no se trataba de un inmueble de viviendas. 



Es el cine Calderón con el que aparece un cambio sus
tancia l. pues se introducen unas cuantas variables que alte
ran el modelo conocido. Nos rererimos. en lo que respecta a 
la configuración de la global idad del proyecto. a la compali 
bilización del LISO residenc ial con el propio de los espec¡,l
culos y. en lo que respecla al interior del c ine. al hecho de 
que la pantalla se vuelva ulla superricie ligeramente curva. 
de dimensiones algo más apaisadas y adosada al fondo de la 
5ala

69
, y que la cabina ya no se sitúe en la parte más alta de l 

volumen interior. Si bien estas últimas novedades tienen más 
que ver con los avances experimentados por la técnica de f il 
mación y reproducc ión de películas -ya se est rena en cine
mascope ( 1953) que req uiere pantallas alargadas-o el acopla
mien to de usos se emparenta con el intento de incrementar la 
rentabilidad económica de la promoción del solar. Esto 
comienza a suceder. precisamente. a fina les de los cincuen
ta. cuando "Ia aplicación del recién aprobado plan gel/eral. 
jalfo de /l!wllon/wfiva ordel/acista pendiellte de redactar \' ro . 
aprobar " provoca "la renovacióll del /Jarql/e edilicio pree-

. ' 1 I ~ I " l d xlstellte COII /l/enor l/l/mero e e p {f lltas . ya que 7~lS eter-
minaciones del planeamiento "prilllaba las alwras -., y tam
bién el fondo ed ificable. Es to se tradujo en el hecho 
inev itable de que. en lo sucesivo. no se constru irían más 
solares ded icados específicamente para los espect¡kulos. 
sino que los inmuebles solucionarían los accesos que inde
pendiza rían el uso res idencial -o admini stra ti vo pri vado- del 
li SO ci nematográfico: el primero se desarro llaría en las plan
tas superiores mientras que el segundo tendría lugar en el 
vo lumen de la plan ta baja y ent resuelo. en el espacio m{¡s 
inte rior de l solar. hacia el corazón de la manzana. Aparece 
un nuevo esquema de sección. muy claro en el caso del Cal
derón, en el que se d iferencian dos vol úmenes: uno paralelo 
a la vía pública donde. en las plantas de pisos. se sitúan las 
viviendas y las o fi cinas, y otro cuasi cúbico en el interior de 
la parcela, no visible desde el ex terior, de menor altura que 
el primero, donde tendría lugar el cine. Ambos li SOS coinciden 
en los nive les m<Í.s bajos del conjunto en contacto con la calle: 
éste es el lugar donde se articulan los disti ntos núcleos de 
escaleras al bloque de viviendas y los accesos, servicios téc
nicos y bar del propio cine. En el caso que nos ocupa, el espa
cio central se soluciona con un patio de butacas y un anfite
,uro inclinado que. unido a sus proporciones y dimensio nes. 
lo convertía en lUlO de los cines con mejores condiciones 
visuales y acústi cas. a más de las ya enumeradas innovacio
nes técnicas. Formalmente el cine ha perdido. definiti va
mente. su carác ter monumenta l o su significati va presencia 
en la escena urbana. ya que la fachada de los inmuebles no 
es más que un ed ifi cio de viviendas, y sólo asoma a la calle 
su boca: enseña sus fau ces a modo de ca rt eles y luminosos. 
El cine ya no necesita autopropagarse con la construcc ión. 
cuyos cos tes son demasiado elevados. La estrella no es la 
arquitec tura sino el espectáculo. 

Antes de prosegui r se qu isiera llamar la atenc ión al res
pecto de lo significa ti vo de la d iferencia toponímica ent re 
los nombres con que se es trenaban los cines en la etapa ante
rior frente a los que se les da en esta época. Ahora rec iben 
sustallli vos pat rióti cos. al quedar éstos vinculados con per
sonajes o pasajes ilustres de la historia espailola. ta les como 
Goya, C hapí. Carlos 111, Calderón o Casablanca. Mientras, 
en la época dorada adoptaron adjetivos que hacían refe ren
cia. por un lado, al progreso y a la técnica como: Nuevo, 
Novedades. Moderno e Idea l, y por otro a las característi cas 
arqu itectónicas de estos espacios como: Aven ida. Central, 

Cine Arcadia: Plantas y Sección (1975-771 
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Monu lllentaL Capi tol y Col isellm. imitando una moda de 
denomi naciones a igual que sucedería en Madrid. Barcelonu, 
Va lencia y otras ciudades de l país. amén de todo occ idente. 
Aunque siempre existieron excepciones, de alguna manera 
se conrirma que en e l periodo anterior en la sociedad preva
lecía la idea de modern idad -a la que la arqui tectura no era 
ajena-o mientras que en los inicios de esta época. en plena 
posguerra y sistema dictatorial , ex isti eron directri ces cu ltu
ra les concretas emanadas desde el poder político que ensal 
zaban c ienos mOIl1~n tos gloriosos del pasado. Sin embargo. 
para cuando se relajó este ambiente. los nombres de los loca
les eran ya reconocidos por [os ciudadanos al margen de l 
contexto que les dio origen. Quizás convenga recordar que 
los cines fu eron. en esta larga posguerra de "veil/ticil/co mios 
de pa~" . no ya el pasatiempo prefe rido de la soc iedad. sino 
casi el único lugar donde escapar al control mora l que el 
poder político. en connivencia con el poder relig ioso. ejerci
cía sobre los ciudadanos. Al fin fueron esos templos de con
gregación vec inal donde huir de la ru tina y la mediocridad. 
quien sabe si alimentando sueños de anhelar un futuro más 
esperanzador gracias a las películas y a sus protagoni stas. en 
esos espectáculos llenos de luz en la penumbra de los gran
des vacíos de las salas. 

La que denominaremos tercera generación estaría for
mada por un quinteto de cines emplazados en el centro de la 
ciudad . compuesto por los de llueva planta: "Chapí ., ( 1971) 
Y "A l alll eda '~" ( 1975). ambos de Miguel López. "Arcadia

7 
•• 

( 1975-77) de Miguel López -padre- y Gui llermo López 
Campos -hijo-o "Navas

76
" ( 1976-80). también con proyecto 

de Guillermo López. si bien con final de obra de Miguel 
" Angel Villar. y "Monumental .. ( 1976). de Alfonso Navarro 

Guzmán. Todos ellos parti cipaJ~e este nuevo tipo surgido 
merced a la comun ión de intereses entre e l aprovechamien
to urbanístico y el negocio del c ine: si bien los cuatro pri
meros adoptarían la forma de combinar los usos sobre e l 
mi smo edifi cio. el último preferiríu parti r el solar para des ti 
nar la parte de más va lor en el mercado inmobiliario para el 
uso comercial y residencial. reservando la parte menos ren
table para el propio cine. Estas cuatro salas enumeradas -con 
sus peculiaridades de adaptación del programa al sola r con
creto-. resue lven el tipo del mismo modo descri to para el 

Cine Navas: Alzado Principal (1976-80) 
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Cine Chapi: Alzado Principal (1974) 

ci ne Calderón sin incluir ent replanta o anfi teatro algu no. lle
gando todas a incorporar plantas de sótano para e l uso de 
garaje: después de todo era una solución tipológica que 
había iniciado en Al icante el mismo Miguel López hacía 
doce afios ( 1962). la cual asumi ría su hijo Guillermo sin nin
gún tipo de complejos. Podría excusarse este modo de pro
yec tar cines con la legislación sectorial vigente entonces. 
que aún databa de 1935, y que complicaba la coexistencia 
del uso res idencial con e l de espectácu los cuando las salas 
superaran las 500 butacas. pero 10 cierto es que surgieron por 
el mencionado interés económico al amparo de ulla norma
ti va urbanística muy generosa con la edificab il idad y la ocu
pación interior de las manzanas. y dada la enorme dificultad 
técnica que supon ía compatibili za r sistemas resistentes para 
usos distintos en un mi smo volu men. No obstante debe 
adverti rse que lo que en la ciudad acontecía en los años 
sesenta ya se había detectado en las grandes capitales del 
país treinta años antes. justo en los lugares de la trama reno
vada de l centro donde los solares alcanzaban precios muy 
elevados. como fue el caso del "Edificio Carrión" (de Luis 
MartÍnez y Vicente Eced. 1929- 1931) en la zona de Callao 
de Madrid. También merece destaca r de estos ejemplos. e l 
hecho de que aportaran [as innovaciones en sus instalac iones 
y en su mobil iario -con la inc lusión de los sistemas de aire 
acondicionado. mejorando la confortabilidad de las salas- . y 
la sustitución (en alguna de ellas) de las estructuras lineales 
por otras bidirecciona les de hormigón armado -aumentando 
su seguridad- en [a parte propia de l edifi cio: sótanos. bajos y 
plantas de pisos. mientras se util izaban vigas de hormigón de 
gran canto o cerchas con perfi lería de barras paralelas para 
cubrir los vacíos de las salas. En el ex terior todos es tos 
inmuebles part icipan de una misma poética funcional ista. 
casi en desuso. amanerada por los aires brutalistas . más acu
sada en el Chapí y en e l Navas. con el empleo de es tructuras 
metálicas superpuestas al plano de fachada simulando muros 
cortina o celos ías uniformes. Porque el cine carec ía ya de 
imagen. 10 suyo era ocultarse tras un edificio de viviendas. 
dentro de la uniformidad de las fachadas de las ca lles bur
guesas. y manifestarse sólo con la luz de los rótu los como un 
local comercial más. 



"COIl la acel1lltaciÓI/ de la crisis del cille f~ol1lo especuícu
fa de /l/asas y la revalori;,:aóólI del El/sal/che .. nace el nuevo 
MOll umental. en palabras de Santiago Yarela. quien añade que 
" //1/ !ocal de la capacidad y aforo del al/ti¡¡lIo MOl/u/l/ellfa! 
parecía carecer de relltabilidad económica ". Pero ya se ha 
incidido bastante en los aspeclOs especulm ivos de esta úhima 
tanda de cines. A direrencia de los demás. que resullan obte
nidos de un mismo patrón. el cine Monumental presenta 
aspeclOs de mucho interés. a más de volver a retomar la tipo
logía de uso exclusivo. pues la IOtalidad del vo lumen se desti
na a sal isracer las exigcncias 
de una sala cinemalOgráfica de 
menores di mensiones que 
aquella a la que sustituyó. que 
sí incorpora la e ntreplanta 
inclinada que había desapare
cido en sus ci tados compai'ie
ros. Tipológicamente es fi el al 
esquema de runcionamiento 
que ha definido el Calderón: 
accesos/pat io-grada/pan ta II a 
plana. Es en los temas de aca
bados donde parece contar 
"con características netamel/te 
organic~1as de inspiración 
aalliana ". que se evidencian 
"en aspeclOs rafes COI1/O los 
lO /lOS pastel de las pilllllras de 
!as paredes de escaleras y {as partes COIII l/l/e.Y. pasa l/do por e! 
liSO del vidrio y los reflejos dorados de las clUlpas de acero 
brEa1ido (. .. ): sin olvidar el logotipo de fa fachada resuellO COIl 
IlIIa caligrafía y tipo deffllidores de l/Ila época. a lo que ayuda 
la utiliz.ación del neón " . Es evidente que los espacios inte
riores son tralados por el arquitecto con un esmero preciosis
ta (quizás por indicación del cliente que pretend ía reviv ir a 
menor escala el esplendor del antaño MOlIl/lllellfa{-Salól/ 
Model'llo) . que incluye la selección de cada uno de los COIll

ponentes. las tex turas y las calidades. defi niendo un ambiente 
refinado y lujoso. a lo que se SUllla la colocación de mármo
les y espejos coloreados. En las rachadas se ap lica ese criterio 
de regularidad y repetición que penniten las plantas de o fici
nas. con la utili zación de lamas metálicas. alternando los ele
mentos ligeros con los macizos. La composición se dibujó 
mediante bandas verti cales. a modo de anuncio o crónica ant i
cipada de los tiempos posmodernos que se avec inaban. Al fin 
la estrella dell1lovimienlo moderno palidecía en el firmamen
to arquitectónico. y los ci nes se recogieron en sus interiores. 
para donde reservaron sus mejores alardes. Esta última gene
ración de salas supone la culminación de un proceso: de 
monumentos a templos. y de éstos a catedrales del espectácu
lo en ci nemascope. technicolor y se/lsuroll/ul. en los que bri
ll a la técn ica. resplandecen sus vestíbu los y pa lidece su ima
gen urbana. Y es el Monumenta l el portaestandarte. el can 10 
de un cisne al fin de su existencia. al final de una época en la 
arqu itectura destinada al espectáculo de dos dimensiones. Los 
cines dejaron de ser protagonistas de las revistas prores iona
les desde hacía una década. y nunca más volverían a estar en .' portada ' . 
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Cine Monumental: Sección transversal (1976) 

5.- Arquitecturas p~lra la Crisis y el Ocaso: Minicines 
y Multisalas, 

La época de la reconversión, 1980-1995. 

La televisión. desde su irrupción en los hogares de la 
sociedad occidenta l. había comenzado a cambiar los hábi tos 
de los ciudadanos. Sería a fina les de los setcnln. con la emi
sión en color por las ondas. el abaratamiento de es te electro
doméstico -que se hizo asequi ble a cualqu ier bolsillo- y el 
auge del poder de los medios de cOlllunicación -con la gran 
cantidad de programación en la pequeña pantalla (y su banda 
horaria)-. cuando sus efec tos nocivos comenzarían a sentir
se en la gran pantalla. Sería inevi table que se repitiera la his
tori a ya que si el c inc rue "/1/1 serio competidor de/teatro en 
el Cllrso del primer tercio del siglo Xx. del mislllo lIIodo la 
televisió/l se convertiría en /111 serio contrincante (e il/e/llso •. , 
lIIás .\·erio) del cil/e en el tercer Cllarto ". Claro que no fu e 
sólo la televisión. también la aparición de otras fo rmas de 
d ive rsión. C0l110 rue el caso de las discotecas. hicieron que 
l11uchas salas se vac iaran de los espectadores jóvenes. y la 
irrupc ión en el mercado -grac ias a la electrónica- de l vídeo. 
que reproducía en rormato familiar las películas de celuloi
de. terminaron por hundir e l negocio del ocio cinem3lOgrá
fi co en gran formato. Muchas rueron las salas que se cerra
ron desde ri nales de los setenta hasta concluir los ochenta, 
comenzando por los c ines de la pe rife rin urbana. Estos tem
plos primero clausuraron sus puertas y luego se derribaron: 
aUllque no todos tu vieron el mismo desenlace. sí sufrieron el 
mismo tri ste final: dejaron de contemplar a las generaciones 
que les d ieron vida. El Roxy de Benalúa cerró. El "Santa 
Leonor" (antes Novedades) y el L~x de San BIas. pasaron 
por una etnpa de especializac ión "X ". terminando el prime
ro por dar lugar a una promoción de viviendas mientras que 
el segundo aún sigue en pie aunque abandonado. Los c ines 
de El Pla y Las Carol inas también celTaron sus puertas poco 
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a poco. sustituyéndose. en general. por edi ficios res idencia· 
les: e l Gaya sufrió una div isión en dos salas 9;uc no prospe
raría. mienl rus el Rialto fue demolido en 1989 , si bien hacía 
afios que había enmudecido. También muchos ci nes de vera

no se quedaron vacíos a med ida que las sa las de in vierno 
incorporaron el a ire acondicionado él sus insta lacio nes. aun-

S6 •.. 
que no todos. Algo slIllllar Iba suceder en la zona centro. 
Pronto cerraron sus puertas el Calderón y el Chapí, pres io
nados por la baja rentabilidad de la empresa de espec táculos 
y la atracti va ofert a de su vcnta como gran local situado en 
los corredores comerciales de la ciudad. termi nando sus 
vidas como supermercados de alimentación. También 
sucumbió el Alameda. transformándose en locales de servi
cios y hos telería. A fina les de los ochenta. só lo estaban fun
cionando en la c iudad los cines: Ideal ( 1924). Casablanca 
( 1950). Carlos 111 ( 1958). Monumental ( 1976). Arcadia 
(1976) y Navas ( 1977). 

Es en este ambiente de crisis cuando IU vo lugar la recon
ve rsión de las sa las cinematográficas. parecía que no ex istía 
otra alternati va: renovarse o mori r. El li stado de in tervencio
nes de este tipo se iniciaría con los Minicines ""Astoria"" (sa las 
1 y 2). en 1977-79. de Ángel Fernández Fernández, conti -

~ 

nuarÍa con el malogrado Goya acondicionado en dos sa las 
en 1983. la transformación del Casablanca en tres minisaIas, 
en 1989-90. de Angel Gambín Grao -padre- y Angel Gambín 
Pallarés -hijo-o y se cerraría con las actuaciones de nueva 
planta de los mi nicines "Ana"" (sa las A. B y C), en 199 1-94. 
de Miguel Ángel Vi llar Payá, y los ci nes "Ábaco" (6 sa las). 
en 1994-95. según proyecto del dúo Ángel Gambín/Ánge l 
Galllbín , y dirección de Francisco Ramón-Bolja Badías y 
Lu is Gui llén Barona. Todos los "multic ines" enumerados se 
encuentran en la zOlla centro a excepción del fall ido Goya (El 
Pla) y los recientes Ábaco (Los Ángeles) . Desde un plinto de 
vista técnico las nuevas minisa las que se construyeron debían 
respo nder a un mayor número de ex igencias. ya que se 
habían legislado normativas específicas que afectaban direc
tamente a este tipo de uso como fueron el Reglamento de 
Espectáculos

88 
( 1982) y las Normas Bás icas de la Edificación 

en la Protección Contra Incend i osg~ (1982 y 1991): ambas 
incidían en los crit erios de di seño de los espacios y circula
ciones. pues tenían y ti enen muy en cuellla los recorridos de 
evacuación para casos de emergencia. 

La primera de las intervenciones de llueva planta. los 
Illinicines Astoria'lO. constituyó un hito muy part icular dentro 
del uni verso de los aficionados al cine y dentro de la esfera 
de la arquitectu ra. Las salas. de reducidas dimensiones. con 
capacidad indi vidual infe rior a las 160 butacas. estaban 
enfocadas a un determinado tipo de películas destinadas a un 
público Illuy selec to y especializado. Aparcando esta cues
tión. conviene destacar otra seri e de aspectos que inciden en 
el proyec to arqui tectón ico como fue el solar. emplazado en 
el casco histórico. y el planteamiento del interior al margen 
del ex terior con resultados muy aceptab les. La parcela sobre 
la que se levantarían los ASlOria presentaba ciertas difi culla
des geomét ricas. a más de los cambios de rasante. Es tos des
nive les se aprovecharon para organ izar el acceso y la sa lida 
del cine de manera que no se cruzaran los espectadores en 
cada pase cinematográfico (hall de entrada y hal l de evacua
ción). La sección interior se dibujó superpon iendo las dos 
minisalas, arti culadas por el núcleo de comunicac ión verti
cal. que era la clave y rótula en torno a la que se organi za ron 
todas las runciones y los espacios. El proyecto se abordó 
desde una óptica global y totalizadora. no sólo de la de fini-



cióll lógica y necesaria de la arquitectura , sino descendiendo 
hasta el detalle y elección de todos los elementos que apare
cieron en el interior: superficies de vestíbulos y salas. mobi
liario de bar y taqui llas. anagramas y carteleras. E[ di seño de 
los laterales de los cines. [os logotipos y el recurso a los 
paramentos curvos presentan remini scencias organicistas. 
mientras que el modo de colocar los materiales e legidos 
(mármoles, espejos. moquetas. cerámica vidriada y otros) se 
aprox ima formalmente al Monumental. aparentando un lujo 
de provinciJts heredado de la manera de hacer de Juan Guar
diola Gaya : una cierta moda innovadora harta de los últi
IllOS coletazos brutalisl<ls del fu ncional isll1o más internac io
nal. preconi zando una incipiente poslllodern idad. Donde 
este hecho resulta evidente es en los alzados exteriores. cuya 
composición se efec túa desde la inmersión en el contexto 
urbano en el que ti enen lugar. en unos momentos en los que 
la crítica de arquitec tura está procediendo a la revisión de la 
metodología de proyecración del movimiento moderno -muy 
part icu larmente desde Italia-. ensalzando e l es tudio de las 
tipologías arquitectónicas y abordando el problema de las 
intervenciones en recintos consolidados e históricos . . ' 

La transformación del mítico Casablanca - en tres mini -
salas hace del proyecto un autént ico ejercicio de compleji
dad técnica. por cuanto la existencia de una sola fachada. 
fre nte a tos dos recorridos alternat ivos que ex ige la normati 
va. provoca que las sa las aparenten ocupar los espacios que 
los pasi llos y las escaleras dejan en el interior del solar. Se 
trata de una inte rvención difíci l. pues los condicionantes a la 
arqu itectura le proceden del necesario beneficio del negocio 
cinematográfico y. por tan to. de la correspondiente rentabi
lidad edificatoria traducida en número de asientos. El conte
nedor se orgnniza con una sala de mayor capac idad en el 
nivel inferior (que reserva un lateral para evacuación) y dos 
salas de menores dimensiones -pero más desproporcionadas
en el nive l su perior. En e l interior vuelven n repetirse las 
pnutas lujosas del Monumental y los Astoria. si bien con cri
terios más prácticos de elección de materiales res istentes y 
durables sin detenerse en exceso en los detalles y el diseño 
pormenorizado. En e l ex terior se hnn cegado los huecos 
ex istentes. lim itando la presencia de los mismos a la carpin
tería de los accesos y vestíbulos, con la inclusión de un ele
mento singular. formalmente 9~nuy caracterizado. La cons
trucc ión de los minicines Ana . al margen de la polémica y 
dificultad entre los proyectos iniciales y las ordenanzas del 
Ensanche del vigente plan general. se caracteri za por la 
compatibilización de los usos a la manera de los cines de la 
última generación: bajos en los que se localizan los diferen
tes accesos y las propias salas de cine al fondo de los mi s
mos. plantas superiores para viviendas u oficinas y sótanos 
para aparcamienlOs. El complejo se reconoce por su publici
dad exterior a base de elementos añad idos sobre una facha
da repleta de iconos procedentes de vocabularios hi stóricos 
gcometrizados (arcos. triángulos. pilares. corn isas), con el 
empleo de materia les pétreos prefabricados en grandes 
superficies y el color rojo de manera muy puntual. 

La edificación del complejo Ábaco presenta aspectos 
que lo diferencian de las demás Illulti snlas. De hecho se ubi
can en los bajos de un conjunto residenc ial. pero constitu
yendo un prisma anexo e independiente desarro llado en una 
sola planta. Su organización funcional es muy simple: un 
distribuidor central desde el que se accede a las seis minisa
las: además. dado que ex iste una gran longitud de fachadas. 
los recorridos alternati vos de evacuación se solventan sin 

Multicines Cmablanca: Alzado Principal y Plantm (1989-90) 

Derecha: 
Minicines Ana: Alzado Principal (1991-94) 
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dificultad ni labe rintos. En el ex terior se han recuperado una 
serie de supuestas trad icio nes constructivas importadas de 
revista. C0 l110 es la utili zación del ladrillo caravista y los for· 
mal islllos posmodernos a partir de figuras geométricas sim
ples: al fin: cines comerciales. incluso en su imagen. COIl 

vertidos en minicines. Esta última actuac ión in ten ta romper 
con la tradición de que los cines que funcionan. COIllO 

empresas rentables, deben situarse en un entorno de servi
c ios como puede ser el centro de la ciudad. el cual presenta 
ulla oferta complementaria de oc io y comercio nlracliva para 
los ciudadanos que destinan parte de su tiempo libre sumer
giéndose en una sociedad de consumo. Su situació n en la 
perife ri a urbana. más alla de los barrios históri cos. tangente 
a las grandes vías interiores y al borde de la au tovía. parece 
insinuar la intenc ión de e rig irse en reclamo para un púb lico 
no sólo de la urbe. sino del {¡ rea de influencia metropoli t.a na 
en las poblaciones vec inas. Se ha pretendido imita r otros 
complejos similares que ya existen por España "COIIIO /05 

Maremagllum de Baree/olla. Los Vaguada de NLadrid. /05 

Grall Turia de Va/ellcia o /05 Ara/aya de Ml/rcia ". aunque 
quizás convenga recordar que el equipamiento comercial 
que acompaña a los mencionados no se rep ite en este caso. 
Sin embargo debe citarse que este hecho no es un fenóm eno 
ais lado sino que participa de una idea. extendida en e l 
mu ndo empresari al de los se rvicios. relati va a diferentes pro
yectos de construir complejos de este tipo próx imos a las 
grandes superfi cies comerciales existentes. que se apoyarían 
en las carreteras y avenidas de acceso a Al icante. 

Alcanzado este mo mento de la exposición. ulla vez que 
hemos concluido la odisea de recorrer cien ai'ios de arqu itec
tura dedicada al cinc en la ciudad de Alicante. nos cabe 
siempre la refl ex ión. U na primera relati va al emplazamiento 
de las sa las que. por todo lo estudi ado, nos lleva a concluir 
que su ubicac ión cént rica ha ayudado a su permanencia. por-
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que la trama completaba la gama de opciones de conSUIllO a 
los ciudadanos de esta sociedad. Una segunda relati va a los 
aspectos forma les -los más exteriores y evidentes de toda 
arquitectura para los viandantes-o ya que éstos comenzaron 
por ser relevantes. hasta el punto de que fue el propio voca
bulario arqui tec tón ico el que compitió en pub licidad. para 
luego languidecer en aras de la uniformidad de los inmue
bles en los que las salas se alojaban: los cines pasaron de ser 
monumentos a edific ios. de hitos a se ri e. de contenedores a 
contenido. Una tercera relati va a las cuestio nes funcionales. 
puesto que la arqu itectura. parti endo de los teatros. supo 
evoluc ionar los tipos y adaptarlos a las exigencias de la 
soc iedad incorporando el avance de las técn icas de l séptimo 
arte. Y una cuartel. y última, que hace mención a las cuestio
nes constructivas de cada lino de los c ines, debiendo desta
car cómo en cada momento de esta pequeila historia de pro
vincias se ha estado a la altu ra de las circunstancias 
empleando los nuevos cálculos. las innovadoras estructuras 
y los últimos materiales que la industria ha suminist rado al 
sector. siempre con el inevitab le retraso. Hay que lamentar 
que en muchos casbs haya pri mado la especulación que 
surge de un excesivo inte rés por rentabili za r los solares. 
cuya responsabilidad última habría que buscarla en los pla
ne<lm ientos excesivamente generosos con la trama del 
Ensanche y los tejidos consolidados. A pesar de todo espera
mos haber traído a la memoria estas imágenes, a modo de 
flash-backs. que insisten en recordarnos cómo fue la arqui 
tectu ra de los cines. aunque cuando se asista a un pase cine
malográfico sólo se recuerde la pelícu la y sus protagon istas. 
Muchas veces el brillo de las est re llas del firmamento cinc
Illatognífico ha ecli psado las bóvedas arqu itectónicas donde 
resplandecían. Aunque no es menos cierto que los c ines, en 
su época dorada. fueron estrellas de la arquitec tura que ahora 
han alcanzado su ocaso. 
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cionan en la actualidad como tales; de la época a la que nos 
referimos se pueden citar: el Teatro Calderón 11902) en Alcoy, 
el Teatro Corté, (1903) en Almaradí, el Teatro Wagner (1922) 
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" AMA-OP, l eg. : 4, Expte. : 60, FAJARDO GUARDIOLA, 
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1941. 

SO Tanto el Iris-Park como el de la Pza. de Toros fueron ins
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